
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ 
CIRCULAR SEMANAL 12 DEL 2022 

               Semana del 28 de marzo al 3 de abril del 2022 
FECHA HORA ACTIVIDAD ASISTENTES LUGAR RESPONSABLES 

Martes 29 de 
marzo 

9:00 a.m.  Capacitación virtual en adquisición de 
bienes y servicios a través de la 
plataforma virtual del Estado 

Colombiano. 

Rector Jhony Cano Virtual, por 
Teams 

Alcaldía de Medellín 

9:00 a.m. a 
11:00 a.m. 

Primera Mesa Pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional del 
Municipio de Medellín 2022. 

Integrantes del 
Comité de 

Alimentación 
Escolar. 

Virtual, por 
Google 
Meet 

Secretaría de Educación 
de Medellín y el Equipo 

de Seguridad 
Alimentaria y 

Nutricional-ESAN, 
adscrito a la Secretaría 

de Inclusión Social, 
Familia y Derechos 

Humanos de la Alcaldía 
de Medellín. 

11:00 a.m. Celebración del Día de la Felicidad. Estudiantes del 
grupo 1°3 y del grupo 

11°1 

Biblioteca  Daniela Granda, 
psicóloga del PEEP  

Miércoles 30 
de marzo 

NOTA: Se 
trabajará con 

horario de 
viernes en todos 
los grupos de la 

institución. 
Debido a 

reunión de 
docentes, los 
grupos de la 

jornada mañana 
salen a las 11:00 
a.m. y los de la 
jornada tarde 

6:30 a.m. Consejo de Padres. Todos los padres 
titulares y suplentes 
de cada uno de los 

grupos de la 
institución. 

Biblioteca Rector Jhony Cano. 

11:30 a.m. a 
12:30 p.m. 

Reunión general de docentes. Todos los docentes y 
directivos de la 

institución. 

Biblioteca Rector Jhony Cano 

4:00 p.m. a 
6:00 p.m. 

Invitación para jornada de 
socialización de estudios. 

Rector Jhony Cano C4TA, 
auditorio, 
bloque 2 
nivel 1 

Sapiencia. 



entran a la 1:00 
p.m. 

Jueves 31 de 
marzo 

6:00 a.m. Escuela de Familias. Padres de familia de 
grado Primero 

Biblioteca Docente Verónica 
Gutiérrez y Psicóloga 

del PEEP Daniela 
Granda 

9:00 a.m. a 
12:00 m. 

Feria Universitaria Estudiantes de 9°, 
10° y 11°. Los grupos 

de 6°, 7° y 8° no 
tienen clase, 

mientras que los 
grupos de 9°, 10° y 
11° entran a las 9:00 
a.m. a participar de 

la Feria 
Universitaria.  

Sede 
principal. 

Universidad San 
Buenaventura 

11:00 a.m. a 
12:00 m. 

Comité Operativo Institucional Rector Jhony Cano, 
Coordinadores 

Valentina Mena y 
Franklin González, 

Maestra de apoyo de 
la UAI Fernanda 

Sánchez, Tutora del 
PTA Maryoris 

Gallega y Psicóloga 
del PEEP Daniela 

Granda. 

Rectoría  Rector Jhony Cano 

Durante la 
jornada 

Presentación del proyecto PRAE. Obra 
de teatro. 

Estudiantes de 
Primaria de la 

jornada tarde de la 
sede principal. 

Sede 
principal 

Docentes de Primaria 
del proyecto PRAE. 

Viernes 1 de 
abril 

12:30 p.m. a 
4:00 p.m. 

Salida pedagógica a la Ludoteca René 
Higuita. Los estudiantes llegan 

directamente a la Ludoteca y son 
recogidos allá al final de la jornada por 

sus acudientes. 

Estudiantes de 
Transición 2 y 
Transición 3 

Ludoteca 
René 

Higuita. 

Docentes Deisy Lopera 
y María Cristina Valle  

Ésta es la semana número 11 del primer período académico. Recuerden que el primer período consta de 13 

semanas. 



IMPORTANTE: FAVOR LEER Y TENER EN CUENTA ESTAS MODIFICACIONES EN LA FINALIZACIÓN 

DE PERIODO: Las estrategias de apoyo se realizarán durante la semana del 18 al 22 de abril, para que no queden partidas por 

la semana santa, además teniendo en cuenta que el día viernes 8 de abril es el Día de la Familia, que es un día decretado por ley 

para que los servidores públicos disfrutar de espacios recreativos con su familia. Debido a este aplazamiento de las estrategias de 

apoyo, la entrega de notas del primer período se reprogramará para el día martes 3 de mayo. 

 

EXTRACTO DE LA PELICULA LA CLASE:  

-Una madre quiere lo mejor para su hijo. 

-Ella tiene miedo que pierda el tiempo en esta secundaria. Porque los otros estudian en buenas escuelas privadas... 

-Es una pena que los profesores... no quiero acusar a nadie... 

-No está mal acusar. Es un placer. 

-... porque justamente... no velen por los buenos alumnos un poco más…que éstos se estanquen por causa de los alumnos.... ¿más medianos? 

 

PELÍCULA RECOMENDADA: LA CLASE (ENTRE LES MURS). 

 

Dirigida por Laurent Cantet. Francia, 2008. En esta película se ve muy bien la realidad de las aulas en un colegio francés donde los alumnos, 

adolescentes, son conflictivos. El profesor pretende transformar a los alumnos en ciudadanos mediante el diálogo. Se refleja muy bien también 

la realidad de las tutorías con los padres y de la convivencia con otros profesores que han perdido totalmente la motivación (Nuria Camuñas). 

 

Película francesa y ganadora del Festival de Cannes. La película se basa en el libro que escribió el mismo profesor que vemos en el filme, y nos 

narra el día a día de algunos profesores, con muy buenas intenciones, a los que los problemas llegan a sobrepasarlos (Miryam Rodríguez). 

Película que cuenta las dificultades de un joven profesor de lengua francesa en un instituto conflictivo, situado en un barrio marginal. La 

tremenda franqueza del profesor sorprende a sus alumnos, pero su estricto sentido de la ética se tambalea cuando los jóvenes empiezan a no 

aceptar sus métodos (Alicia Palacios). 

 

e puede ver en Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=xbb2Y80g0_c 


